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Los ejidatarios(as) del ejido Tziritzícuaro se encuentran inmersos en el mercado 
internacional a través de la agricultura de contrato. Existen al menos tres 
posiciones sobre la relación campesino(a) – capital privado a través de la 
agricultura de contrato: la primera, apoyada por el MB  y  FMI, vista como una vía 
para el desarrollo; la segunda vertiente se contrapone al indicar que es una 
variante más de expoliación, la tercera posición considerada que es el punto de 
equilibrio entre la explotación y el desarrollo dependiendo de la circunstancia en 
que se da la agricultura de contrato. El debate en relación a las ventajas y 
desventajas de la agricultura contractual para los ejidatarios(as) es el centro de 
nuestra investigación. El tipo de la agricultura de contrato en el ejido de 
Tziritzícuaro se basa en el arrendamiento de tierras y el trabajo asalariado. La 
empresa transnacional Legumbrera San Luis S. A. de A. C. ha estado rentado 
tierras en el ejido desde 1986. Para conocer los beneficios y problemas para los 
ejidatarios(as) en conexión con la empresa transnacional se realizó una encuesta 
a 50 arrendadores(as), se hicieron entrevistas a profundidad a autoridades ejidales 
y locales. Se encontró que los beneficios obtenidos para los ejidatarios(as) por la 
relación con la empresa son el  pago de la renta, empleo asalariado para el 
ejidatario(a) y os miembros del grupo doméstico, barbecho del terreno al finalizar 
el ciclo del melón y ahorro en fertilizantes. Entre los principales problemas 
encontrados fueron: pago muy bajo por arrendamiento, salarios por debajo de los 
de la región, el empleo de niños y niñas. Otro de los problemas es que no existe la 
transferencia de tecnología ni inversión a largo plazo por parte de la empresa. 

 


